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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1 — E.OSG - NACC84174 13 de noviembre de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación – Taller sobre el Portal del Plan Global de Navegación Aérea (GANP) 

incluyendo Conceptos Básicos y Herramientas Disponibles 
 (Virtual, 30 de noviembre del 2020 – 14:00 UTC) 
 
Tramitación 
Requerida: Nominar participantes a más tardar el 23 de noviembre de 2020 
 
Distinguido Señor: 

 
 Con el objeto de difundir el uso del Portal Web del Plan Global de Navegación Aérea 
(GANP), el cual fue implementado para facilitar la aplicación de la Sexta Edición del mencionado 
documento, me es grato invitar a su Estado/Organización a participar en el Taller sobre el Portal GANP 
incluyendo Conceptos Básicos y Herramientas Disponibles, el cual se llevará a cabo el día 
30 de noviembre de 2020, a las 14:00 UTC, a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.  
 
 El Taller enfatizará los conceptos del GANP, la metodología Mejoras por bloques del 
sistema de aviación (ASBU) y las materias sobre indicadores de performance, así como el uso de las 
herramientas disponibles en el Portal Web para la planificación de mejoras en la navegación aérea. 
 
 Es relevante mencionar que este Taller reforzará los conceptos impartidos en otros 
eventos anteriores, así como profundizará sobre la planificación regional y nacional de navegación aérea. 
 
 Bajo esta premisa, sería muy importante que el personal de las áreas de Gestión del 
tránsito aéreo (ATM), Aeródromos y ayudas terrestres (AGA), Servicio de información 
aeronáutica/Gestión de la información aeronáutica (AIS/AIM), Comunicaciones, navegación y vigilancia 
(CNS), Meteorología Aeronáutica (MET) y Búsqueda y salvamento (SAR) que haya recibido los talleres 
o seminarios anteriores relacionados con la Sexta Edición del GANP, pueda participar también de este 
Taller virtual. 
 
 El Programa se encuentra adjunto. 
  
 Por favor tome nota que todos/as los/as participantes deben contar con una cuenta 
gratuita de Zoom para poder registrarse. Agradeceré confirmar su participación, registrándose en el enlace 
a continuación, a más tardar el 23 de noviembre de 2020: 

 
https://icao.zoom.us/meeting/register/tJEsfuGppjIiE9CuSTFdq_mTfW-YuE5gYvBp 
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 Después de registrarse, los/as participantes recibirán un mensaje con el enlace para unirse 
al Taller, el cual está personalizado y no debe ser compartido. Para el día del evento, le solicitamos 
conectarse al menos diez (10) minutos antes de las 14:00 UTC para verificar que los/as participantes no 
experimenten ningún problema técnico.  

 
Como requisito adicional, agradeceremos que nos confirme la participación de su 

Estado/Organización, enviando el nombre, puesto/posición y correo electrónico de cada representante 
nominado al correo: ccortes@icao.int, a la mayor brevedad posible. 

 
Si requiere mayor información sobre este Taller, por favor comuníquese con el 

Sr. Eddian Méndez, Especialista Regional en Gestión del Tránsito Aéreo y Búsqueda y Salvamento 
(ATM/SAR) (emendez@icao.int) o con la Sra. Carla Cortés, Asistente, (ccortes@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Apéndices: 
A – Programa Provisional 
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APÉNDICE 
   

TALLER SOBRE EL PORTAL GANP INCLUYENDO CONCEPTOS BÁSICOS Y HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES 

(Virtual, 30 de noviembre de 2020 – 14:00 UTC) 
 

 
 

PROGRAMA 
 

 
 
Cuestión 1 del  
Orden del Día: Actividades de las Oficinas Regionales y el GREPECAS para la Difusión del 

GANP- Sexta Edición 
 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Portal del GANP – Sexta Edición. Conceptos y herramientas disponibles. 
 

 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Sesión de preguntas y respuestas 
 
 
 
 
 
 
  



NOTAS ACLARATORIAS 
 
 

Cuestión 1 del  
Orden del Día: Actividades de las Oficinas Regionales y el GREPECAS para la Difusión del 

GANP- Sexta Edición 
 
Bajo esta cuestión del orden del día se realizará una presentación, a cargo de las Oficinas Regionales 
NACC y SAM, de las actividades llevadas adelantes con la finalidad de difundir el Plan Global de 
Navegación Aérea (GANP) – Sexta Edición y su aplicación en la Planificación Regional y Nacional de 
Navegación Aérea. 
 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Portal del GANP – Sexta Edición.  Conceptos y herramientas disponibles. 
 
En esta cuestión, un/a representante de la Dirección de Navegación Aérea de la Sede de la OACI 
proporcionará una presentación del Portal del GANP. La presentación será en formato práctico y brindará 
los conceptos del GANP, la estructura del portal, y el uso y aplicación de las herramientas disponibles en 
el Portal para la planificación de mejoras de navegación aérea. 
 
  
Cuestión 3 del 
Orden del Día:  Sesión de preguntas y respuestas  
 
Luego de las presentaciones, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas sobre los temas relacionados 
al taller. 
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